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¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

¡Es Jesús ! Él es mucho más que un hombre. 

Es el Creador del universo: “En él fueron        

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 

y las que hay en la tierra, visibles e                      

invisibles” (Colosenses 1: 16). Es Dios, quien vino 

a la tierra en un cuerpo de hombre (1 Timoteo 

3 : 16). Así, varios de sus contemporáneos      

dieron testimonio de haberlo oído dar órdenes 

al mar, y este le obedeció ; llamar a los peces, y 

estos vinieron ; decir una palabra a los leprosos, 

y estos sanaron ; ordenar a los muertos            

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

levantarse, y estos resucitaron… Sus milagros siempre fueron hechos por amor 

hacia los que sufrían. Sus palabras siempre fueron palabras de gracia, de bondad, 

de dulzura, de paz y de verdad hacia todos. Su enseñanza tenía tanto poder que 

las multitudes se juntaban para oírlo. 

Mi Salvador era un hombre perfecto, sin pecado, sin falta, justo (1 Pedro 2: 22). Sin 

embargo, había personas malvadas, llenas de celos y odio contra él. Lo detuvieron, 

lo ultrajaron, lo azotaron, lo acusaron falsamente. Al final lo condenaron, lo         

crucificaron. Y mi Salvador, Dios y hombre a la vez, dejó que todo esto ocurriera… 

Jesús aceptó ser condenado en lugar de los que estaban expuestos a la         

condenación de Dios, es decir, usted y yo. ¡Solo podemos ser perdonados y         

salvados por él ! ¡Qué amor el de Jesús, mi Salvador ! 

También quiere ser su Salvador. Para ello solo hay un medio: reconocer que 

usted desobedeció a Dios y que necesita a Jesús. Crea que Jesús murió por usted y 

confíe en él. 

¡Así conocerá personalmente a mi Salvador ! 
 

(María) “dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús (esto es, Dios        
Salvador), porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”                           

Mateo 1: 21 

https://biblia.com/bible/rvr60/Col%201%20.%2016?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Tim%203%20.%2016?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Tim%203%20.%2016?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ped%202%20.%2022?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%201%20.%2021?culture=es
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It's Jesus! He is much more than a man. He is 

the Creator of the universe: "In him were        

created all things, those that are in heaven and 

those that are on earth, visible and                    

invisible" (Colossians 1:16). It is God who came to 

earth in the body of a man (1 Timothy 3:16). 

Thus, several of his contemporaries gave         

testimony of having heard him give orders to 

the sea, and the sea obeyed him; call the fish, 

and they came; say a word to the lepers, and 

they were healed; order the dead to rise, and 
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they were resurrected ... His miracles were always done out of love for those who 

suffered. His words were always words of grace, kindness, sweetness, peace and 

truth towards everyone. His teaching was so powerful that crowds gathered to 

hear it. My Savior was a perfect man, without sin, without fault, just (1 Peter 2:22). 

However, there were evil people, full of jealousy and hatred against him. They  

arrested him, they insulted him, they whipped him, they falsely accused him. In the 

end they condemned him, they crucified him. And my Savior, God and man at the 

same time, let all this happen ...  

     Jesus agreed to be condemned in place of those who were exposed to God's 

condemnation, that is, you and me. We can only be forgiven and saved by him! 

What love of Jesus, my Savior!  

He also wants to be their Savior. There is only one way to do this: to recognize that 

you disobeyed God and that you need Jesus. Believe that Jesus died for you and 

trust him. This is how you will personally know my Savior!  
 

“She will give birth to a son, and you are to give him the name                  
Jesus, because he will save his people from their sins.”                                    

Matthew 1:21 


